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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-OAX-712-2020 

Actor: Irma Juan Carlos 

 

                                                               Demandado: Elsa Martínez Luis 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 

prevención emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 10 de noviembre del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para los 

efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional junto 

con  la presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás 

interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

 

10/NOV/2020 
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  Ciudad de México, 10 de noviembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-OAX-712-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en la normatividad de MORENA 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. Irma Juan Carlos de 11 de septiembre de 
2020 y recibido vía correo electrónico el día 14 de mismo mes y año, en contra de 
la C. Elsa Martínez Luis por, según se desprende del escrito de queja, supuestas 
faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En su escrito de queja la actora señala entre sus hechos que (extracto): 

“ 

HECHOS 

(…) 

3. Hechos reclamados. Así entonces la ciudadana ELSSA MARTINES 
LUIS en el ejercicio del cargo cono Secretaria de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca, incurrió en una violación 
grave a los estatutos toda vez que no entregó en los plazos 
establecidos los informes (…).     

4.(…), toda vez que no existe registro de la entrega de los informes 
trimestrales que mediante oficio con acuse de recibió se hayan 
entregado al Comité Ejecutivo Estatal, además que en la primera 
sesión ordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Oaxaca de 25 de 
julio del año en curso y reiniciada el 15 de agosto siguiente, ambas 
llevadas a cabo de forma virtual, se solicitó a la ciudadana ELSA 
MARTINEZ LUIS, un informe financiero para conocer el estado que 
guardan los asuntos competencia de la Secretaría de Finanzas (…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 
artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 19, 21 y 22  
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en adelante: 
Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 
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normativos, así como de la revisión exhaustiva de la documentación presentada, 
este órgano jurisdiccional determina la prevención del recurso de queja motivo del 
presente acuerdo 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020,  
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral emitió el Oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 
cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 
dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- De las deficiencias u omisiones del escrito presentado. El recurso 
de queja presentado no cumple o cumple de manera deficiente con algunos de 
los requisitos de forma establecidos en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ 
pues la promovente, entre otras cosas: 
 

1) No manifiesta con orden los hechos que enuncia ni señala con claridad 
cuáles son los actos que reclama y que conculcarían su esfera jurídica y/o  
la del órgano que representa. 
 

2) No menciona con precisión la conducta reclamada y la sanción 
correspondiente en términos del Reglamento de la CNHJ. 
 

3) No ofrece conforme a Derecho los medios de convicción aportados. 
 

4) No formula conforme a Derecho la solicitud de medidas cautelares. 
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CUARTO.- Del requerimiento a la promovente. En atención a lo señalado en el 
considerando que antecede y con el fin de que el escrito presentado cumpla con los 
requisitos de forma necesarios que permitan a esta Autoridad pronunciarse sobre la 
admisión o no del mismo, con fundamento en el artículo 21 párrafo segundo del 
Reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 
 

“Artículo 21°. (…). 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 
señalados en el artículo 19, a excepción del a) e i), la CNHJ prevendrá 
a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 
del escrito inicial de la queja, señalando las omisiones o deficiencias 
con precisión de acuerdo al efecto se dicte. 

(…)”.  

este órgano partidista, por una única ocasión le 
 

SOLICITA 
 
Que en cuanto al escrito se subsane, señale y/o indique con toda claridad: 
 

a) Señalar de manera ordenada, cronológica, breve, clara (modo, tiempo y 
lugar), concisa y precisa los hechos y de manera puntual qué actos y/o 
hechos son objeto de impugnación y/o denuncia. 
 
Lo anterior toda vez que de la lectura del escrito presentado se constata que 
algunos de los actos que la actora se encuentra denunciado devendrían 
del presunto incumplimiento de solicitudes formuladas por otros 
órganos de MORENA y no por ella y/o por el órgano de conducción que 
representa. 
 
Por otra parte, se tiene que refiere ordenamientos jurídicos como el 
Reglamento de Finanzas de nuestro instituto político para denunciar la 
supuesta omisión y/o incumplimiento de la rendición de informes financieros 
aduciendo que estos no fueron presentados en los plazos previstos en el 
mismo, sin embargo, no señala con toda precisión el cómputo de los 
plazos trimestrales ni anuales que el mismo señala y que el sujeto 
denunciado, supuestamente, no habría cumplido. Asimismo, tampoco señala 
cuáles son esos “términos” con los que el referido informe financiero 
debe contar de conformidad con el reglamento de la materia. 
 
Al respecto, esta Comisión Nacional sugiere que la materia de los hechos se 
avoque a las presuntas omisiones de rendir sendos informes financieros 
en las fechas en que tuvieron lugar las sesiones del Consejo Estatal,  
así como de cumplir lo mandatado por éste en cuanto a una “auditoría 
externa” toda vez que, por una parte, quien se encuentra promoviendo el 
recurso de queja es la titular de la presidencia de dicho órgano y, por otra, 
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estos serían los hechos que presumiblemente le causarían un agravio a dicho 
órgano y no los derivados del incumplimiento de obligaciones para con el 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca. 
 

b) Señalar los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado y que lesionarían 
la esfera jurídica del promovente y/o la del instituto político, relacionándolos 
con los artículos del Estatuto, Declaración de Principios, Programa de Acción 
de Lucha y Reglamento de la CNHJ presuntamente violados. 
 
Lo anterior toda vez que, si bien la actora dedica un apartado de su escrito a 
referir, de manera deficiente, los “preceptos legales vulnerados” así como el 
“marco jurídico aplicable” lo cierto es que no se tiene, aun en términos 
generales, una relación razonada entre los actos denunciados y los 
derechos y/o normas que se estiman violentados. 
 
Asimismo, no se mencionan las conductas anti-jurídicas denunciadas ni 
la sanción correspondiente a ella en términos del Título Décimo Quinto 
del Reglamento de la CNHJ. 

 
c) Aportar las pruebas de forma correcta y al momento de la interposición  

de la queja relacionando cada una de ellas con los hechos asentados en el 
escrito, explicando de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta 
como medios de convicción sustenta sus dichos. 
 
Lo anterior se requiere toda vez que la promovente es omisa en señalar,  
en términos del Reglamento de la CNHJ, la naturaleza de las pruebas que 
ofrece, así como su objeto, es decir, qué busca probar con cada uno de las 
los medios de convicción pues, contrario a ello, únicamente se limita a 
relacionarlas con los hechos que señala en su escrito de queja. 
 
Las pruebas deberán ofrecerse de acuerdo con las reglas y 
procedimientos previstos en el TÍTULO DÉCIMO PRIMERO del 
Reglamento de la CNHJ. 
 

d) Para el caso de las medidas cautelares es necesario el ofrecimiento de 
evidencia pública relacionada con las conductas que se reclaman a fin de 
superar el examen de la apariencia del buen Derecho para su dictaminación. 
Asimismo, que en la solicitud que de ellas se formule no se pretenda  
situaciones jurídicas que deberían ser objeto del fallo definitivo. 

 
Finalmente, se recomienda la formulación de un nuevo documento  
que cumpla con todo lo solicitado. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21  
párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja de 11 de septiembre de 2020,  
presentado por la C. Irma Juan Carlos en virtud de los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 21 párrafo segundo del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-OAX-712-2020 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se haya hecho la notificación del presente acuerdo 
(esto es, del 11 al 13 de noviembre del año en curso), para que dentro 
del plazo señalado se subsanen las deficiencias u omisiones  
y se cumplimente con lo solicitado, apercibiendo a la actora de que,  
de no hacerlo dentro del término concedido o si el desahogo a la 
prevención no lo es en forma, el recurso de queja se desechará de 
plano, lo anterior con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
Lo requerido podrá ser enviado a la dirección de correo electrónico de 
esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com y, de manera posterior 
de solicitarse, a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con 
dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, 
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de México, señalando como 
destinatario a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Asimismo le informamos que, debido a la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS, la oficialía de partes 
del Comité Ejecutivo Nacional ha suspendido la recepción física de 
documentación y habilitado la siguiente dirección de correo electrónico 
para recibir esta de diversa naturaleza: oficialiamorena@outlook.com 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja, 

la  C. Irma Juan Carlos para los efectos estatutarios y legales a los que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto hayan señalado la actora así como a las que obren en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 


